Capítulo

Otras aplicaciones

10.1. Sistema de Control Centralizado (SCC)
Este sistema, también conocido como BMS por sus siglas en inglés (Building
Management System), consta de los siguientes elementos:
Controladores/reguladores

periféricos,

dotados

de

microprocesador,

memoria programable y puerto de comunicaciones que gestionan:

-

Entradas analógicas con sondas de temperatura, presión, humedad, etc.

-

Entradas digitales de contactos, relés, impulsos, etc.

-

Salidas analógicas a servomotores y variadores.

-

Salidas digitales de contactos e impulsos.

Bus de comunicaciones, enlazando todos los controladores, dispositivos y
puesto central.
Terminal de acceso al bus para intervención local.
Puesto central, interface con el usuario compuesto por PC, monitor e
impresora, para gestión y visualización global.
Un SCC, adecuadamente diseñado, instalado y programado ofrece a un
operador experto posibilidades ilimitadas para optimizar la gestión técnica de las
instalaciones de un hotel, como se expone en los siguientes ejemplos:
a)

Climatización de habitaciones (invierno)
A fin de facilitar una visión de las posibilidades que aporta un SCC a la
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gestión energética en habitaciones, manteniendo el confort de los clientes, a
continuación se detalla como ejemplo la secuencia en invierno:
Habitación vacante: según se programe, el fan-coil está desconectado
o manteniendo una temperatura mínima (ej. 15 ºC).
Recepción hace el check-in de esa habitación: automáticamente
(mediante un interface entre el SCC y el software de recepción) el fancoil cambia su punto de consigna a 18 ºC, conmutando a la velocidad
máxima, que irá reduciendo, según se aproxime al nuevo punto de
consigna.
El cliente llega a la habitación: con la señal del control de presencia
(independientemente de que sea del tipo de tarjeta, sensor o
interruptor) el fan-coil vuelve a cambiar su ajuste a 21 ºC y con ello su
velocidad a la máxima (si no estaba ya en ella).
Transcurridos unos minutos: antes de que el cliente perciba la sensación
térmica interior, se habrá alcanzado la temperatura de confort y el fancoil estará utilizando la mínima velocidad.
Operación del termostato: el cliente tiene la opción de desconectar el
fan-coil, dejarlo en la posición AUTO o forzar el funcionamiento
permanente en velocidad 1, 2 ó 3.
Así mismo, dispone de un dial para ajuste de temperatura (-) (+) cuyo
valor máximo en uno y otro sentido es programable (ej. 2 ºC).
Regulación de temperatura: si el cliente mantiene el dial en la posición
inicial, la temperatura interior se mantendrá en 21 ºC, si lo gira a la
izquierda hasta el máximo obtendrá 19 ºC y si lo lleva al extremo
opuesto 23 ºC por lo que en cualquier caso la oscilación estará dentro
de las condiciones de confort.
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El cliente abandona la habitación: la regulación conmuta a una
temperatura 3 ºC inferior a la establecida.
Regresa a la habitación: vuelve al punto de consigna de confort.
Recepción hace el check-out de la habitación: pasa automáticamente
a la situación de habitación vacante (15 ºC).
Todos los valores indicados como ejemplo son programables y pueden
monitorizarse y cambiarse desde el puesto central.

b)

Control de demanda
Tomando como ejemplo la producción de refrigeración y comenzando con
todos los equipos frigoríficos parados, la secuencia de actuación sería la
siguiente:
Una válvula de refrigeración de un climatizador o varias de fan-coils de
habitaciones, demandan refrigeración durante más de 5 minutos.
Comienza

a

funcionar

la

bomba

del

circuito

secundario

correspondiente, recirculando el agua a través de los depósitos de
inercia (si los hay) o de los colectores.
En función de una sonda de presión en el agua, el variador gobernará
la bomba para recircular solamente el caudal de agua necesario para
satisfacer la demanda en cada momento.
La temperatura del agua en el punto de impulsión supera su punto de
consigna: se abren las válvulas motorizadas de los circuitos de
evaporación y condensación de una enfriadora, cuando se confirma su
apertura arrancan las bombas correspondientes y al conectar los
interruptores

de

flujo
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seleccionada (según la prioridad establecida o su número de horas de
uso).
La temperatura del agua de condensación que abandona la torre de
refrigeración supera la establecida: el sistema arrancará los ventiladores
de la torre por etapas o mediante variador, para mantener la
temperatura

de

salida,

con

el

mínimo

consumo

eléctrico

de

ventiladores.
Disminuye la demanda: todos los equipos reducen su capacidad y
llegan a detenerse secuencialmente, en orden inverso al de su puesta
en servicio.

c)

Anomalías en la instalación
Cualquier situación prevista como anomalía (actuación de un relé térmico,
temperatura fuera de rango, falta de confirmación de una orden, etc.)
puede programarse para:
Indicar la situación en el monitor del puesto central, visualizando
automáticamente el esquema correspondiente y haciendo parpadear
el punto de alarma.
Imprimir el informe del suceso.
Registro en el archivo de eventos del PC.
Llamada al “busca” (o al número de teléfono) asignado para ese
horario y tipo de alarma.
Conexión y desconexión de los equipos asociados

d)

Lectura de parámetros
En los días y horas programadas, el sistema realiza las lecturas de consumos,
horas de funcionamiento, número de arranques y paradas, etc., y registra los
valores en los archivos indicados.
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Con esta información se imprimen informes, se conmuta la prioridad de
funcionamiento de un equipo a otro, o se exporta a otro sistema para
generar órdenes de mantenimiento.

e)

Datos históricos
Una herramienta muy útil para analizar y optimizar las condiciones de
operación, el origen de anomalías, comprobar las temperaturas de un local y
compararlas con la actuación de válvulas, variador, etc., y una larga lista de
aplicaciones, es el registro automático de valores.

Figura 27.
Normalmente se programan diferentes grupos de datos, incluyendo en cada
grupo los que están relacionados entre sí y se les asigna un periodo y una
frecuencia de registro de sus valores mínimos, medios, máximos o
instantáneos.
Con estos archivos (normalmente exportables en formato de hoja de cálculo)
pueden analizarse en forma gráfica y analítica los datos de un determinado
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periodo y fecha y compararlos con otro periodo, con el consumo energético
correspondiente, etc.
Las enormes posibilidades de regulación y control del sistema, su capacidad
para integrar parámetros de diferentes puntos, y la información que facilita al
usuario, garantizan una optimización del consumo energético superior al 15
%.
No obstante, la inversión necesaria también es alta, pues además del coste
de adquisición de los equipos, se requerirá un importante trabajo de
cableado y en muchos casos la sustitución de algunos elementos de la
instalación existente.

Es muy importante destacar que la eficacia de esta aplicación está
condicionada a la realización de un proyecto previo en el que se analicen en
profundidad las instalaciones existentes y sus requerimientos, las necesidades y
particularidades del hotel y el perfil de las personas que van a utilizarlo.
Con estos antecedentes, es preciso diseñar cada una de las funciones de
programación, su estructura y la interrelación con el resto del sistema. Así mismo,
hay que comprobar en el terreno que la respuesta de cada elemento es la
prevista y formar adecuadamente a las personas que van a operar el sistema,
realizando un seguimiento de al menos un año.
Sin lo anterior, el sistema quedará reducido a sus funciones de monitorización de
datos en tiempo real, con muy poca eficacia en términos de ahorro energético.
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA
REFRIGERACIÓN
Reducción

Consumo base
kWh

Factor
equivalente

Ahorro
kWh/año

Ahorro €

12 %

100 %

776.513

93.182

4.643

Reducción

Consumo base
kWh

Factor
equivalente

Ahorro l/año

Ahorro €

12 %

100 %

352.232

42.268

12.384

Ahorro
kWh/año

Ahorro l/año

Ahorro €

93.182

42.268

17.027

CALEFACCIÓN

TOTAL

SUMA

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Ahorro €

Inversión €

Amortización años

Dificultad
implantación

17.027

126.500

7,43

COMPLEJA

10.2. Enfriamiento Evaporativo Indirecto (E2I)
Para facilitar la presentación del E2I, conviene recordar los principios del
enfriamiento adiabático, que consiste en la reducción de la temperatura seca del
aire y así, de su contenido de calor sensible, mediante la evaporación del agua.
El enfriamiento adiabático mediante fuentes y estanques forma parte de la
arquitectura árabe desde hace muchos siglos y fue ampliamente utilizado en la
EXPO-92 de Sevilla.
Actualmente, en su aplicación práctica se utilizan los enfriadores adiabáticos
– similares a climatizadores – en los que, según se ilustra en la Fig. 28, un ventilador
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conduce el aire a través de una cámara de humectación, formada por un conjunto
de pulverizadores de agua, o un panel higroscópico.

Figura 28. Enfriador adiabático de aire.
Así, el aire cede al agua el calor necesario para que se produzca el cambio
de estado líquido a vapor, disminuyendo su temperatura seca hasta un valor
próximo al de su temperatura húmeda, esto es, llevándola el punto de saturación
del aire.

Si bien este proceso reduce la temperatura seca de forma considerable (por
ejemplo de 38 ºC a 26 ºC) el aire tratado se mantiene a la misma temperatura
húmeda y su valor entálpico inicial.
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Por esta razón, la aplicación de este enfriamiento del aire se reserva
principalmente a situaciones geográficas con alta temperatura y baja humedad
absoluta, y/o zonas de paso, o espacios donde pueda mantenerse el alto nivel de
humedad que resultará de este sistema de climatización.
Es preciso mencionar que al producirse la vaporización del agua a
temperatura ambiente, pueden desarrollarse bacterias como la legionela que
pueden transportarse dentro del flujo de aire que se impulsa al local, lo que obliga a
realizar un tratamiento bactericida eficaz sobre el agua de aportación.
No obstante, el enfriamiento evaporativo tiene un consumo energético tan
bajo, que debería al menos ser considerado y evaluado en cada caso.

10.2.1. Descripción del sistema “E2I”
Combinando los principios del enfriamiento adiabático con la transferencia
de calor sensible de los recuperadores de calor estáticos de placas, se configura el
sistema bautizado como Enfriamiento Evaporativo Indirecto (E2I).

Figura 29. Climatizador con sistema “E2I”.
Este sistema fue desarrollado por el autor de este Manual hace 25 años y
divulgado formalmente en Junio de 1995 en el marco de un seminario internacional
organizado por el IDAE y auspiciado por la Dirección General de Energía (DG XVII)
de la Comisión Europea dentro del Proyecto THERMIE.
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En Noviembre de 1996 fue incluido en los Documentos Técnicos de
Instalaciones en la Edificación DITE 8.01.
En el sistema E2I, el aire enfriado mediante el sistema evaporativo
convencional pasa al recuperador de placas, descargándolo nuevamente al
exterior. Al mimo tiempo otro flujo diferente de aire utiliza el otro paso del
recuperador, transfiriendo al primero (cuya temperatura seca es inferior) parte de su
calor sensible.
En el ejemplo gráfico de la figura 30 en el que ambos flujos consideran aire
exterior con las características de Proyecto en Madrid, las condiciones del aire en
cada punto son las siguientes:
Punto

Ts (ºC)

H.R (%)

Th (ºC)

Ha (g/kg)

E (kJ/kg)

A

35.5

24

20.2

8.5

57.9

B

20.8

95

20.2

14.6

58.4

C

30.3

54

23.0

14.6

68.3

D

35.5

24

20.2

8.5

57.9

E

26.0

41

17.1

8.5

43.0

D-E

- 9.5

-14.9

Figura 30. Sistema de refrigeración “E2I” (etapa 1).
Como puede comprobarse, el E2I es un proceso real de refrigeración, pues
desde el punto D al E, además de la temperatura seca y el calor sensible, se reduce
el valor entálpico.
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Adicionalmente, no aumenta el contenido de humedad absoluta, ni plantea
ningún problema la evaporación del agua, pues el aire impulsado al local no tiene
contacto físico con ella.
Como muestra de las posibilidades del E2I, a partir de los valores obtenidos en
el punto E, se continúa con una segunda etapa, en la que el enfriamiento obtenido
se transfiere al aire de retorno.
Punto

Ts (ºC)

H.R (%)

Th (ºC)

Ha (g/kg)

E (kJ/kg)

E

26.0

41

17.1

8.5

43.0

F

17.6

95

17.1

12.0

48.3

G

22.4

71

18.7

12.0

53.2

H

25.0

50

17.9

9.9

50.5

I

20.2

67

16.2

9.9

45.4

H-I

-4.8

5.1

Figura 31. Sistema de refrigeración “E2I” (Completo).
Hay que destacar que en este ejemplo se aplican las condiciones extremas
de Madrid, pues considerando otros puntos geográficos con clima más suave, o
simplemente las condiciones medias del verano de cualquier ciudad, la
temperatura de impulsión sería inferior a 17 ºC.
Así, el sistema E2I demuestra su capacidad para conseguir por sí mismo la
climatización de gran número de aplicaciones.
Igualmente, aporta un importante ahorro energético como apoyo de una
instalación convencional de enfriadora con compresor, cuya intervención (según el
caudal de aire empleado) podría quedar prácticamente limitada a cubrir la
demanda latente.
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Su representación psicrométrica se muestra en la figura 32.

Figura 32. Representación psicrométrica.
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